
 

 

Cooperación Sur-Sur y Triangular para la implementación de la 
Agenda 2030. Nuevas alianzas inclusivas. 
 

OBJETIVOS 
 

Explorar los desafíos y las oportunidades que se presentan para la cooperación Sur-Sur y Triangular, a 40 
años del Plan de Acción de Buenos Aires. 

 

Identificar elementos distintivos que puedan contribuir a la implementación de los ODS, sobre 
la base de la experiencia y las buenas prácticas. 

 

Ampliar la base fáctica, en términos de enfoques distintivos, y de los aportes a los ODS y a la situación 
general respecto de los medios de implementación. 

 

Avanzar sobre el intercambio de conocimientos entre múltiples partes interesadas y el aprendizaje mutuo 
para obtener mejores resultados. 

 

RESULTADOS 
 

Contextualizar la evolución de la cooperación Sur-Sur y Triangular y destacar el potencial de sus actores y 
asociaciones para impulsar la innovación y el cambio en la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba, y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 
 

Generar evidencia, ideas y recomendaciones sobre políticas para impulsar los aportes de la cooperación 
Sur-Sur y triangular a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible. 

 

Apoyar los vínculos horizontales sólidos en la cooperación para el desarrollo, y ayudar a elaborar 
propuestas específicas que Argentina trasladará al G20 cuando asuma la Presidencia en 2018. 

 

Avanzar sobre los preparativos para dos procesos intergubernamentales clave: la Reunión de Alto Nivel 
del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de 2018 y la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cooperación Sur-Sur (BAPA+40). 
 

PARTICIPACIÓN 
 

120 expertos de alto nivel de todos los grupos y regiones interesados. 
países desarrollados y en desarrollo gobiernos locales parlamentarios 

organismos internacionales  sociedad civil sector privado instituciones financieras multilateralesthink 
tanks y académicos instituciones filantrópicas 

 

PROGRAMA 
 

debates en paneles informales y muy interactivos, y sesiones de apertura y clausura 
almuerzos, pausas para el café, y otras oportunidades para establecer contactos 
encuentro del Grupo Asesor del FCD y talleres técnicos previos a las reuniones 

 

ÁMBITO DE DEBATE 
 

Perspectiva holística sobre la cooperación para el desarrollo, que abarca el fomento de la capacidad, los 
conocimientos técnicos específicos, las acciones colectivas para la modificación de políticas, y el 

financiamiento. 
 

Enfoques distintivos sobre cooperación para el desarrollo por parte de actores del hemisferio sur, a 
través de gobiernos nacionales y subnacionales y otros actores, como organismos regionales, 

instituciones financieras multilaterales lideradas por el hemisferio sur, el sector privado y el sector 
académico, incluido el posible aporte de instituciones filantrópicas. 

 

Desafíos y oportunidades para la cooperación Sur-Sur y triangular en áreas clave de los ODS. 

Simposio de Alto Nivel del FCD en Argentina 
6-8 de septiembre de 2017, Palacio San Martín, Buenos Aires 

 

Foro sobre Cooperación para el Desarrollo  
 

El FCD es un foro global orientado a la acción con 
participación amplia de las partes interesadas, cuyo objetivo 
es analizar las tendencias y el avance en la cooperación para 
el desarrollo internacional. Brinda coherencia entre los 
actores y las actividades, y genera recomendaciones para 
los encargados de la formulación de políticas y los 
especialistas en todos los niveles sobre la cooperación para 
el desarrollo, teniendo en cuenta la calidad, el impacto y la 
efectividad.  
 

La labor del FCD ha puesto de relieve la urgencia de 
implementar en el trabajo diario un enfoque transformador 
sobre los resultados del desarrollo sostenible, dando 
"prioridad a los más relegados" y adaptando las 
instituciones y las políticas para respaldar las prioridades y 
los sistemas en los países en vías de desarrollo. 
  

El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y el 
Foro de ECOSOC sobre el Financiamiento para el Desarrollo 
toman en cuenta el trabajo del FCD en sus evaluaciones 
sobre los avances en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba. 
 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
la ONU (UNDESA)  
 

El UNDESA apoya los esfuerzos por involucrar a todos los 
actores de la cooperación para el desarrollo en un debate 
global con mayor enfoque en la evidencia, más equilibrado 
e inclusivo sobre la cooperación internacional para el 
desarrollo.  
 

Las actividades incluyen desde proyectos de investigación y 
trabajos analíticos hasta la organización de simposios y 
eventos. Entre ellos se encuentra la reunión bienal de alto 
nivel del FCD, que tendrá lugar en Nueva York en julio de 
2018, durante el Segmento de Alto Nivel del ECOSOC. 
 

República Argentina  
 

Argentina es un protagonista destacado en el Sur global, 
con distinguidos y valiosos aportes a la cooperación Sur-Sur. 
Fue sede de la conferencia de la ONU de 1978, cuyo 
documento final, el Plan de Acción de Buenos Aires, 
reconoció la cooperación entre países en desarrollo como 
una nueva dimensión de la cooperación internacional.  
 

En 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Argentina celebrará el 25o aniversario de su 
Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular, 
FO.AR. En 2018, presidirá el G20. En 2019, Argentina será 
anfitriona de la Segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (BAPA+40). 
 
 

Más información sobre el FCD: 
Sitio web del FCD 

Suscríbase al Boletín del FCD 

Acceda al trabajo de análisis más reciente del FCD 

Contacto: dcf@un.org 
Secretaría del FCD 

Subdivisión de Políticas de Cooperación para el Desarrollo 
                  Oficina de Coordinación y Apoyo al ECOSOC, UNDESA 
              UN Secretariat Building, 25th floor, New York, NY 10017 

— Organizado en forma conjunta por UNDESA y el Gobierno de la República Argentina — 

https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum
https://www.un.org/development/desa/en/
https://www.un.org/development/desa/en/
http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/Key%20Policy%20Documents/Buenos%20Aires%20Plan%20of%20Action.pdf
http://cancilleria.gov.ar/en/ministry-foreign-affairs-and-worship
http://cancilleria.gov.ar/en/ministry-foreign-affairs-and-worship
https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum
http://www.us9.list-manage.com/subscribe?u=283392d8ef6fd0193810ad42d&id=7b85520c62
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/dcf/policy-brief-dcf-2016.pdf
mailto:dcf@un.org

